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Problemática nacional 

de enfermedades no 

transmisibles. 

• A pesar de que la oferta de 
energía disponible en México 
supera los requerimientos para 
cubrir la demanda de la 
población, 25 millones de 
personas viven en inseguridad 
alimentaria. 

• La falta de acceso a alimentos 
básicos contribuye a la 
prevalencia de Malnutrición.  



Problemática nacional 

de enfermedades no 

transmisibles. 

 
 

Promover el rescate y la 
distribución eficiente de 
alimentos obedece a un 

compromiso con la 
sustentabilidad, la 

soberanía alimentaria y 
la justicia social  



CONTEXTO SOCIAL 

53.4 millones de 
mexicanos en pobreza 

multidimensional  

20.4 millones de 
toneladas de alimento se 
desperdician en México 

cada año 

34% de la producción 
de alimentos termina 

en la basura 

24.6 en inseguridad 
alimentaria  

9.4 millones viven en 
pobreza extrema 

El costo anual de 
desperdicio es de 491 
mil millones de pesos 



Uso desmedido de recursos naturales para 
producción de alimento que no se consume  

40 billones de litros de agua que abastecerán 
a todos los mexicanos durante 2.4 años  

Emisiones de 36 millones de toneladas de 
Co2 y gas metano 

Las emisiones de gases de efecto 
invernadero equivale a 15 millones de autos 

Si se rescatara el 50% del alimento se podría 
alimentar al 100% de la población en 

pobreza extrema en México 

EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS EN MÉXICO 



24 años rescatando alimento y bienes básicos para 
beneficiar a personas en pobreza 

En promedio 48% vive en pobreza y 20% en 
inseguridad alimentaria 

 
 

CDMX EDOMEX TLAXCALA MORELOS PUEBLA 

ALIMENTO PARA TODOS IAP 



MODELO DE 
INTERVENCIÓN DE 

DESARROLLO 

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

AHORRO Y 
MEJORA EN LA 

CALIDAD DE VIDA 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

PARTICIPACIÓN 
SOCIAL 

Biodisponibilidad y acceso: 
Rescate de alimento, 

Asistencia alimentaria a 
grupos vulnerables y 

Orientación Alimentaria 

Entrega de producto no 
alimenticio 

Rescate de productos 
en desuso. Disminución 
de emisiones de cO2 y 

gas Metano 

Voluntariado 

GENERAMOS VALOR SOCIAL 



60% de los alimentos 
recuperados son verduras y 

frutas 

Con ayuda de 11,300 
voluntarios al año 

seleccionamos, clasificamos y 
dignificamos los productos 

donados  

Se entrega a 60,000 
personas en pobreza cada 

semana 
Transferimos a 207 grupos 

en 4 estados 

Rescatamos más de 1,300 
toneladas de alimentos y 

bienes básicos en desuso al 
mes 

¿CÓMO LO HACEMOS? 



Problemática nacional 

de enfermedades no 

transmisibles. 

Con 160 pesos al mes una 
persona en pobreza tiene 
acceso a una alimentación 
variada que incluye: 

• Arroz 
• Frijol 
• Tortillas 
• Verdura y fruta 
• Lácteos 
• Abarrotes 
• Artículos de higiene  

COSTO BENEFICIO 



Sistema integral 
de operación, 

eficiencia y 
transparencia 

Modelo de 
intervención 

Infraestructura 
fortalecida 

Auditorías 
internas y 
externas 

24 años 
de experiencia 

SOMOS LA MEJOR OPCIÓN 



Beneficios fiscales 

Movilización de producto 
sin rotación 

Disminución de costos de 
destrucción 

Reducción de costos por 
logística inversa 

Reducción de huella de 
carbono 

Vínculos de cercanía con 
el consumidor 

Mejor reputación e 
imagen corporativa 

Posicionamiento como 
ESR 

BENEFICIOS AL DONAR 



NUESTROS ALIADOS 



Alimentando Transformamos Vidas 

¡GRACIAS! 


